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5.

Estimados amigos/as y colaboradores/as:
2011 ha sido un año complicado para la cooperación al desarrollo, y todo parece indicar que
2012 lo va a ser aún más. Es ya un lugar común, pero no por ello menos cierto, hacer referencia al
impacto que la prolongada crisis económica que estamos sufriendo en el Norte está teniendo en la
capacidad de actuación del Tercer Sector a la hora de acompañar a los pueblos empobrecidos del Sur en
su propio desarrollo. Sin embargo, tal vez el principal peligro de esta situación sea el de un cambio de
mentalidad entre la ciudadanía que comience a ver los apoyos al Sur como un dinero malgastado y que
debiera destinarse a las necesidades de los más próximos. Esta mentalidad es fácilmente comprensible
cuando, quien más quien menos, todos tenemos en nuestras familias o entre nuestras amistades alguna
persona cercana que sufre la lacra del paro con toda su cohorte de incertidumbres económicas e
impactos psicológicos.
Sin embargo, y sin minimizar esta realidad pienso que estamos ante una falsa dicotomía; ante un
tipo de razonamiento paralizante que criminaliza cualquier ayuda al Sur mientras exista una situación de
injusticia en el Norte. Esta manera de pensar, sólo se comprende desde una óptica en la que subyace
una mentalidad asistencialista, de dádiva o de generosidad graciosa y no debida. De ahí la
responsabilidad que en estos momentos tenemos contraída todos los actores del Tercer Sector para
realizar una labor de concienciación capilar y creíble en nuestra sociedad, que ponga de manifiesto
cómo, en un mundo globalizado, los ‘próximos’ son todos los habitantes de la Tierra, aunque desde una
perspectiva política no sean visualizados como votos y por lo tanto, destinatarios útiles de las partidas
presupuestarias.
Por otro lado, las interrelaciones, cada vez más estrechas, entre los procesos económicos que se
desarrollan en los distintos continentes, ponen de relieve cómo, situaciones económicas aparentemente
desconectadas, constituyen en realidad las diferentes caras de una misma moneda. Esto es
particularmente cierto en África, donde situaciones de particular injusticia vienen propiciadas por
actitudes del Norte. Fenómenos como el desplazamiento de comunidades rurales, para la adquisición
masiva de tierras con las que garantizar la seguridad alimentaria de las sociedades desarrolladas o en
vías de desarrollo; o el mantenimiento de sangrientos conflictos financiados con la venta de
determinadas materias primas, esenciales para el desarrollo de las nuevas tecnologías, como el coltán,
son algunas de las interrelaciones más evidentes. Desde esta perspectiva, resulta evidente que la
cooperación con el Sur deja de ser una cuestión de generosidad para constituirse en una cuestión de
justicia y deber.
La crisis está obligando en todos los casos a un replanteamiento de objetivos, y una asignación
más eficiente, y en ocasiones más imaginativa, de recursos escasos. No es forzosamente negativo, pero
también está poniendo de relieve qué instituciones públicas y privadas hacían cooperación al desarrollo
por sincero convencimiento y cuáles como un apéndice más bien ornamental de su política social. Existe
el peligro de que el miedo a un futuro de menor abundancia en nuestra sociedad se traduzca en un ‘nofuturo’ para tantas comunidades y personas concretas del Sur que dependen de nuestra colaboración.
A pesar de este contexto difícil, en FISC Cooperación y Desarrollo hemos conseguido
mantenernos activos/as y acometer nuevos e ilusionantes proyectos en el Sur, así como continuar con
una intensa labor de concienciación y educación para el desarrollo con agentes del Norte, en colegios,
asociaciones de mujeres, ferias solidarias, etc. Así, durante el año 2011, han sido 25 los proyectos que se
han mantenido abiertos en diferentes fases de avance, así como los dos programas permanentes de
colaboración con instituciones de Kenia y R.D. Congo. Igualmente, y a lo largo del 2011, hemos
acometido 7 nuevos proyectos en África y América. Esta actividad no hubiera sido posible sin el apoyo
de tantos y tantas colaboradores/as desinteresados/as y especialmente sin el apoyo de las instituciones
vascas en sus diversos ámbitos de actuación que, a pesar de la crisis actual, han puesto de relieve, hasta
ahora, una fuerte voluntad política de mantener vivo el pulso de su ayuda.
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En 2012 se cumple el 15 aniversario del nacimiento de FISC cooperación y desarrollo. Al hilo de
lo arriba comentado, hemos escogido como lema del mismo “15 años creando futuro”, porque
pensamos que si algo ha caracterizado la actividad desarrollada por la Fundación durante todo este
tiempo, ha sido la incidencia sobre las condiciones educativas, de salud, de desarrollo agrícola, etc. en
las comunidades del Sur a las que hemos acompañado, de manera que se abran ventanas de esperanza
para un futuro mejor, posibilitando la ruptura de los círculos viciosos que les han mantenido hasta ahora
en una inevitable pobreza económica y cultural. Gracias a todos y todas por contribuir a hacerlo posible.

Jesús Pizarro
Director
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1.

QUIÉNES SOMOS
Fundación Innovación Social de la Cultura (FISC
Cooperación y Desarrollo), es una organización privada sin
ánimo de lucro, independiente y con sede en Bilbao.
Fundada en 1997 por un grupo de profesionales con
inquietudes solidarias, desde el comienzo ha dedicado
una parte importante de sus esfuerzos y recursos a la
cooperación con los países del Sur. A lo largo de estos
años, hemos constituido alianzas estables y profundas con
los socios locales de las zonas en las que trabajamos.
Nos mueve el afán de contribuir al desarrollo integral de
las personas y de las comunidades con las que
trabajamos, combatiendo la pobreza y las causas que la
generan y acompañándoles en procesos de
fortalecimiento de capacidades que permitan a hombres y
mujeres tomar las riendas de su propio desarrollo
personal y comunal.
Queremos acompañar procesos de cambio profundos en los sectores o comunidades más
vulnerables de los países en los que estamos presentes, fomentando la participación ciudadana
y los valores democráticos. Para ello, desarrollamos proyectos en ámbitos como el
empoderamiento de mujeres, la mejora de condiciones sanitarias, el fortalecimiento asociativo,
la soberanía alimentaria o la mejora educativa. De esta manera buscamos crear futuro allí donde
no existe esperanza y romper los círculos viciosos de la pobreza que condenan de manera
estructural a pueblos enteros a permanecer en ella.
A la vez, mediante la firma de convenios con asociaciones del norte, establecemos vías para
sensibilizar a nuestra sociedad y para generar compromisos con el desarrollo humano
sostenible, colaborando así en la formación integral de las personas del Norte y en la
construcción de una conciencia basada en los valores de solidaridad, el consumo responsable, la
equidad de género y el servicio a los demás, con especial atención a los más desfavorecidos.
FISC Cooperación y Desarrollo es miembro de la Coordinadora de ONG’s de Euskadi y forma
parte del Grupo Pro África.
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2.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
FINALIZADOS DURANTE 2011
1. Perú: Fortalecimiento de las capacidades y desarrollo local en equidad en 4 comunidades
campesinas de San Jerónimo, Apurimac
Entidad Cofinanciadora Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza
Total Proyecto: 682.206,30 Euros
Población sujeto: 5.181
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Distrital de San Jerónimo y
Caritas Abancay
2. R.D. Congo: Soberanía alimentaria de las familias campesinas del Sector de Ciyamba,
fortaleciendo sus capacidades a través del movimiento cooperativista, con enfoque ecológico y
de género
Entidad Cofinanciadora: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza
Total Proyecto: 797.383,84 euros
Población sujeto: 7.938
Socio Local: Consorcio de entidades formado por Caritas Mbujimayi y la ONGD “Solidarite pour
le developpement du Kasai” SDKA
3. Perú: Fortalecimiento de las capacidades locales en equidad, promoviendo familias y
viviendas saludables y el desarrollo agropecuario, en las comunidades indígenas campesinas
de Umaccata y Pantillay-Abancay-Perú---“ALLIN WASIYUCAYLLUNCHISCUNA”
Entidad Cofinanciadora Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia
Total Proyecto 254.072,72 euros
Población sujeto: 622
Socio Local: Caritas Abancay
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4. R. Congo: Promoción del desarrollo económico y social, y fomento de la participación
ciudadana en Brazzaville, mediante el fortalecimiento de las capacidades de los/as
profesionales de hostelería y restauración, en equidad
Entidad Cofinanciadora Diputación Foral de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia
Total Proyecto 210.103,52 euros
Población sujeto: 875
Socio Local: CECFOR
5. Perú: Warmi – Mujer en el Desarrollo Sostenible de las Comunidades de Ccatca.
Entidad Cofinanciadora: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza
Total proyecto: 393.792,94 euros
Población sujeto: 4.120
Socio local: Caritas Cusco-Municipalidad de Ccatca
6. Perú: Fortalecimiento de las capacidades emprendedoras de las mujeres de las
comunidades indígenas de Ccoñamuro y Huanccara
Entidad Cofinanciadora: BBK
Total Proyecto: 28.358,91 euros
Población sujeto: 664
Socio Local: Caritas Cusco- Municipalidad Provincial de Quispicanchi
7. R.D. Congo: Fortalecimiento de la Asociación Ciyamba para la formación integral de la
mujer indígena campesina, en Mpyana.
Entidad Cofinanciadora Ayuntamiento de Bilbao
Total Proyecto 156.904,41 euros
Población sujeto 26.118
Socio Local: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga
8. Perú: Saneamiento básico y participación ciudadana en equidad en las comunidades de
Yanaquihua, Charco e Ispacas (Perú), “Upurkusun paq pay Runayay”.
Entidad Cofinanciadora Ayuntamiento de Bilbao y Ayuntamiento de Barakaldo
Total Proyecto 139.035,96 euros
Población sujeto 2.369
Socio Local: Consorcio de Caritas Camaná y la Municipalidad Distrital de Yanaquihua
9: Perú: Desarrollo rural sostenible, promoviendo la participación ciudadana en equidad, en la
Provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa
Entidad Cofinanciadora: Ayuntamiento de Sestao
Total Proyecto: 39.848,41 euros
Población sujeto: 120
Socio Local: Caritas Camaná
10. Kenia: Atención médica y mejora de la nutrición de los/as niños/as de las plantaciones de
te y café de la zona de Limuru
Entidad Cofinanciadora: Fundación Roviralta
Total Proyecto: 54.518,53 euros
Población sujeto: 1.455
Socio Local: Kianda Foundation
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11. R.D. Congo: Acceso al agua potable de la Comunidad indígena campesina de Lwanga
Beena Cilombo
Entidad Cofinanciadora: Mainstrat, S.L.
Total Proyecto: 13.767,30 euros
Población sujeto: 851
Socio Local: Projet Ditunga
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3.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN
VIGOR DURANTE TODO EL EJERCICIO 2011
1. Perú: Agua potable y participación ciudadana en equidad en 21 comunidades indígenas de
Abancay y Pichirhua.
Entidad Cofinanciadora: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza
Total proyecto: 986.862,90 euros
Población sujeto: 6.796
Socio local: Caritas Abancay-Municipalidad de Abancay
2. R.D. Congo: Título del Proyecto Agua potable y salubridad ambiental en la comunidad de
Mpyana
Entidad Cofinanciadora: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza
Total proyecto: 639.345,34 euros
Población sujeto: 26.118
Socio local: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga
3. Perú: Fortalecimiento de las Capacidades Locales para el Desarrollo Sostenible en Cinco
Comunidades Campesinas del Distrito de Acos
Entidad Cofinanciadora Diputación Foral de Bizkaia
Total Proyecto 255.291,90 euros
Población sujeto 475
Socio Local: Cáritas Arquidiocesana Cusco
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4. Perú: Mejora de las condiciones de salud y salubridad ambiental en la Comunidad de
Tapaya, fomentando la participación comunal en equidad. “Allin Kawsaq Llaqta”.
Entidad Cofinanciadora Diputación Foral de Bizkaia
Total Proyecto 289.778,77 euros
Población sujeto 1.255
Socio Local: Caritas Abancay
5. R.D. Congo: Refuerzo de la Atención Primaria de la Salud en la periferia de Kinshasa.
Entidad Cofinanciadora: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza
Total Proyecto: 548.510,52 euros
Población sujeto: 52.424
Socio Local: CECFOR
6. R.D. Congo: Educación integral primaria y secundaria para las niñas y niños de las
comunidades campesinas de Mpyana, Bwangandu, Kaseki, y Mpyana-Mukala
Entidad Cofinanciadora: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza
Total Proyecto: 749.941,29 euros
Población sujeto: 107.671
Socio Local: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga
7. Perú: “Warmi Fase II – Mujer en el desarrollo sostenible de las comunidades de Ccatca”
Entidad Cofinanciadora: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza
Total Proyecto: 750.232,23 euros
Población sujeto: 5.662
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Distrital de Ccatca y Caritas
Cusco
8. Perú: Desarrollo rural autogestionado en las microcuencas de Tincocc y Karkeque
Entidad Cofinanciadora: Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza
Total Proyecto: 816.749,83 euros
Población sujeto: 4.156
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Provincial de Abancay y
Caritas Abancay
9. Costa de Marfil: Agua potable en el Centro Medico-Social Toumbokro
Entidad Cofinanciadora: IDOM, S.A.-Fondos propios
Total Proyecto: 9.000 euros
Población sujeto: 14.160
Socio Local: Association Ivoirienne pour la Formation Professionnelle et Universitaire
10. R.D. Congo: Programa de desarrollo agrario y fortalecimiento del dinamismo
socioeconómico de la zona rural de Mont-Ngafula
Entidad Cofinanciadora: Fundación La Caixa
Total Proyecto: 385.333,38 euros
Población sujeto: 250
Socio Local: CECFOR
11. R.D. Congo: Educación integral en equidad, en un entorno saludable para las niñas y niños
de las comunidades campesinas de Cyabila, Dihumba, Mbiya y Lonji FASE II
Entidad Cofinanciadora Ayuntamiento de Bilbao
Total Proyecto 125.081 euros
Población sujeto 6.561
Socio Local: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga
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12. Perú: Desarrollo integral y sostenible en la comunidad campesina de Siusa (Cusco)
Entidad Cofinanciadora Diputación Foral de Bizkaia
Total Proyecto 236.384,78 euros
Población sujeto 410
Socio Local Cáritas Arquidiocesana Cusco
13. Perú: Mejora de las condiciones de salud y salubridad ambiental fortaleciendo la
ciudadanía con equidad
Entidad Cofinanciadora Diputación Foral de Bizkaia
Total Proyecto 285.623,49 euros
Población sujeto 78 familias
Socio Local Cáritas Abancay
14. R.D. Congo: Educación secundaria integral en el sector de Ciyamba
Entidad Cofinanciadora Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza
Total Proyecto 759.090,57 euros
Población sujeto 1.800
Socio Local: Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga
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4.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
INICIADOS DURANTE 2011
1. R.D.Congo: Promoviendo el acceso a la educación de las mujeres campesinas de Ciyamba
Entidad Cofinanciadora: Ayuntamiento de Bilbao. Total proyecto: 226.152,60 euros. Población
sujeto: 1.122. Socio Local: Caritas Mbuji Mayi- Projet Ditunga
Con este programa se busca ampliar la capacidad operativa y el radio de acción de la Asociación
Prodi, mediante la ampliación de la capacidad actual de su sede, situada en la comunidad tribal
de Mpyana y la instalación de 3 antenas (pequeños centros) en Nsana, Lwanga y Mpyana Ntite,
permitiendo el acceso a sus actividades a mujeres de 5 tribus diferentes. El refuerzo de su
equipo de capacitadoras locales en 4 de las principales áreas de capacitación permanente de la
Asociación: 1º) Alfabetización de personas adultas; 2º) Derechos humanos-Derechos de la
mujer, autoestima y valores; 3º) Maternidad sin riesgos y salud familiar; 4º) Economía
Doméstica: Higiene y Cocina saludable. La integración de la Asociación en las principales
organizaciones de mujeres de la provincia. La incorporación de su programa formativo al
sistema público de educación.

2. R.D. Congo: Fortalecimiento de mujeres universitarias en el entorno universitario de
Kinshasa
Entidad Cofinanciadora: Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia. Total proyecto:
13.000 euros. Población sujeto: 425. Socio Local: CECFOR
Con este proyecto, se pretende contribuir a la promoción y protección de los derechos
Humanos, especialmente los Derechos de la Mujer, en República Democrática del Congo,
mediante la formación y participación directa de universitarias congoleñas.

3 Perú: Modelo de gestión ambiental comunitaria sostenible con equidad de género, en la
comunidad de Facchacpata – Abancay (2011)
Entidad Cofinanciadora Diputación Foral de Bizkaia; Total Proyecto 292.601,70 euros; Población
sujeto 268; Socio Local Cáritas Abancay
Persigue la mejora de las condiciones de vida de la población de la comunidad indígena
campesina de Facchacpata, facilitando la participación e integración de las mujeres y los
hombres en el proceso de desarrollo comunal, mediante el fortalecimiento de las capacidades y
potencialidades de sus pobladores/as. Con el proyecto la población mejorará sus condiciones de
salud al elevar la salubridad de sus viviendas y del entorno comunal y promover el desarrollo
sostenible de la actividad agropecuaria que constituye su medio y modo de vida, lo que
permitirá mejorar su dieta alimentaria y el ingreso familiar. Además, se promoverá la
coordinación de la población rural y las instituciones de la provincia de Abancay para luchar
contra la violencia contra las mujeres, promoviendo su rechazo social.

4. Perú Participación de las mujeres en el desarrollo integral y sostenible de la comunidad
indígena campesina de Ccamahuara
Entidad Cofinanciadora Diputación Foral de Bizkaia; Total Proyecto 476.913,84 euros; Población
sujeto 505; Socio Local Consorcio de entidades formado por Cáritas Arquidiocesana Cusco y
Municipalidad Distrital de San Salvador

12

Persigue la mejora de las condiciones de vida de la población de la comunidad campesina de
Ccamahuara, en extrema pobreza. Para asegurar la participación de las mujeres en el proceso, la
población actualizará su Estatuto comunal, explicitando la igualdad de derechos y obligaciones y
estableciendo medidas orientadas a asegurar dicha participación, y tendrá acceso a la
alfabetización y al DNI, necesario para su participación en los espacios de decisión. Además, se
promoverá la coordinación de la población y las instituciones, publicas y privadas, para luchar
contra la violencia contra las mujeres -problema de primer orden socialmente aceptado-,
impulsando la creación de la Red contra la violencia contra las mujeres y la infancia de la
microcuenca de Chuecamayo.
Con el proyecto la población mejorará sus condiciones de salud al elevar la salubridad de sus
viviendas y del entorno comunal, y promover el desarrollo ecológico y sostenible de la actividad
agropecuaria La participación de mujeres y hombres en los espacios de decisión comunal y
municipal permitirá la articulación de los intereses comunales a las políticas municipales para la
protección y recuperación de los recursos naturales de la comunidad.

5 Perú: Mejorando la producción Agro ecológica con equidad de Género en la Micro cuenca de
Mariño, Abancay
Entidad Cofinanciadora Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo; Total Proyecto
1.224.261,37 euros; Población sujeto 1189; Socio Local Cáritas Abancay y Municipalidad
Provincial de Abancay
El proyecto contribuye a la seguridad alimentaria de 4 comunidades campesinas alto andinas. Se
instalará un sistema de riego, y las/os campesinas/os aumentarán la productividad y variedad de
su producción agrícola aplicando técnicas agro ecológicas, que mejoraran la fertilidad y el
rendimiento de su suelo (obtención de dos cosechas), además de colaborar a frenar la erosión
de los terrenos en pendiente. Promueve el desarrollo del cultivo en biohuertos y la crianza de
cuyes, actividad desarrollada en solitario por las mujeres, y que permitirá su acceso a ingresos
económicos por la venta del excedente. Fortalece la organización de los/as productores/as, y
mejora su articulación con las instituciones públicas y privadas, para el desarrollo productivo
ecológico, y su posicionamiento en el mercado local, difundiendo el valor agregado de su
producción ecológica.

6. Perú: Ciudadanía política de las mujeres indígenas del distrito de Acos
Entidad Cofinanciadora Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo; Total Proyecto
404.763,40 euro; Población sujeto 2123; Socio Local Consorcio de entidades formado por la
municipalidad distrital de Acos y Caritas cusco.
El proyecto busca la inclusión y participación de las mujeres indígenas de las comunidades
campesinas del distrito de Acos en los espacios de poder y decisión comunales y municipales y,
con ello, en el proceso de desarrollo local. Para conseguirlo se forman nuevas lideresas en las
comunidades y se acompaña a estas en la actualización de sus Estatutos, que reconocerán el
derecho de voto a las mujeres. Fortalece la red distrital de promotores/as de los derechos
humanos que, en colaboración con la Municipalidad, realizará funciones de vigilancia y
acompañamiento en caso de vulneración.
La municipalidad pondrá en marcha procesos participativos con enfoque de género, e impulsará
la promoción social, económica cultural y política de las mujeres a través de la Casa de la mujer
de Acos y del vivero municipal, que se pondrán en marcha con el proyecto. Se acompañará a la
municipalidad en la elaboración de su Plan Estratégico concertado, bajo los enfoques de género,
derechos y desarrollo humano sostenible.
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7. R.D.Congo Educación primaria integral, con atención especial a las niñas, en un entorno
familiar y escolar saludable para las niñas y niños de las comunidades campesinas de
Kanyana, Cibondobondo, Mwala y Kalula
Entidad Cofinanciadora Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo; Total Proyecto
842.513,76 euros; Población sujeto 16.323; Socio Local Caritas Mbujimayi- Projet Ditunga
Este proyecto es la última fase del 1º plan de escolarización puesto en marcha por el Consorcio
Caritas Mbujimayi/Projet Ditunga a través de la modernización y la adecuación educacional de
22 escuelas primarias y secundarias de las comunidades campesinas del Sector Ciyamba.
Persigue facilitar y mejorar la educación primaria igualitaria e integral de las niñas y de los niños
de Kanyana, Cibondobondo, Mwala y Kalula, las últimas comunidades previstas en dicho plan.
Para alcanzar este objetivo, se prevé: 1º) dotar las escuelas con infraestructuras adecuadas; 2º)
organizar programas de capacitación a padres, madres y personal docente en valores, derechos
humanos, género, higiene, salud y ecología, para que puedan realizar con eficacia y equidad su
labor educativa; 3º) poner en marcha un programa familiar y escolar de prevención y de lucha
contra las enfermedades que causan bajas escolares.
Para su realización, además del Consorcio y de las comunidades protagonistas, este proyecto
cuenta con el apoyo y la participación de Caritas Nacional del Congo, el Ministerio Provincial de
Agricultura y desarrollo rural, el Programa Nacional de Lucha contra la Tripanosomiasis Humana
Africana (PNLTHA), la Coordinación diocesana de enseñanza, la Coordinación Protestante de
enseñanza, la Alcaldía de Ngandanjika, la Inspección Comarcal de enseñanza y el Centro Hospital
Julia Blasco Andrés de Mpyana.
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5.

PROGRAMAS PERMANENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO
1. Kenia: Escuelas de Formación Inicial Gatina y Maramba
Desde 2002 viene apoyándose este proyecto. Durante 2011 se han enviado 3.500 euros
obtenidos a través de donativos y acciones de sensibilización. De esta manera se contribuye a
que sigan en marcha las escuelas infantiles de la Comunidad de Gatina y de Maramba en Limuru,
Kenia y se contribuye a la escolarización de chicos/as de 3 a 5 años; así como a su nutrición y
atención sanitaria básica. La enseñanza pública no cubre la formación inicial que se recibe
durante estas edades y sin embargo es obligatorio tenerla para acceder a la formación pública
primaria.
El Socio Local es: Kianda Foundation

2. R.D. Congo: Formación profesional y nutrición de niñas huérfanas en Kindele, Kinshasa
FISC viene apoyando este proyecto desde el año 2003. En 2011 se han enviado 17.500 Euros (en
distintos pagos) con los que se colabora en la formación y capacitación profesional de chicas
jóvenes y mujeres en el barrio de Kindele en la periferia de Kinshasa. Estas chicas acuden a
alfabetizarse a las Antena Moluka. Los recursos se han obtenido fundamentalmente mediante
acciones de sensibilización en colegios de Bizkaia.
El Socio Local es: “Association Centre Congolais de Culture, Formation et de Developpement”
CECFOR.
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6.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
1. Proyecto anual “Foro de las Mujeres” destinado a fomentar el empoderamiento de las
mujeres en sus distintos ámbitos de actuación. El 8 abril tuvo lugar en Bilbao la jornada del
Foro enfocada en esta ocasión en El reto del empleo, en el que se trató sobre la necesidad
específica de capacitación profesional de las mujeres del sur, tomando como base
diferentes experiencias desarrolladas
2. 2-18 de febrero de 2011 participación con fotografías de algunos de nuestros proyectos en
la Exposición de Diputación Foral de Bizkaia sobre 0,7.
3. 9 de febrero de 2011 conferencia titulada “Diseño de una acción solidaria” en el Colegio
Munabe de Loiu, impartida por la responsable de sensibilización y voluntariado de FISC a 15
alumnos de Bachillerato, con el objetivo de promover una conciencia crítica sobre las causas
estructurales de las desigualdades.
4. 18 de febrero de 2011 en la Asociación Elkar de Vitoria, sesión de sensibilización dirigida a
un grupo de 15 chicas de 10 a 15 años, impartida la Secretaria General de PRODI,
organización sin ánimo de lucro de R.D.Congo.
5. 10 de marzo de 2011 Conferencia: “La niña y la mujer en el sector de Ciyamba” organizada,
con motivo del día internacional de la mujer, por Asociación Africanista Manuel Iradier y
FISC cooperación y desarrollo, y en colaboración con Diputación Foral de Álava. Fue
impartida por la Secretaria General de PRODI, organización sin ánimo de lucro de
R.D.Congo. Tuvo lugar en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria con la asistencia de
una cuarentena de personas.
6. 13 de marzo de 2011 Cross Solidario, en el marco del programa “Comparte tu suerte”
desarrollado con el colegio Munabe, y con la colaboración de empresas privadas.
7. 19 de marzo de 2011 Entrevista a la Secretaria General de PRODI, en el Programa
Aventureros de Radio Vitoria
8. 19 de marzo de 2011 Concierto Solidario del Coro del Colegio Eskibel de Donosti, a favor de
la Antena medico social Moluka de R.D.Congo, en el Teatro Victoria Eugenia con asistencia
de unas 600 personas. La Secretaria General de la Asociación Prodi realizó la entrega de
premios del Concurso “Mi juguete para Congo”.
9. 2 de abril de 2011 Marcha Familiar Solidaria, en el marco del programa “Comparte tu
suerte” desarrollado con el colegio Ayalde (Loiu), con la colaboración de empresas privadas.
10. 6 de abril de 2011 Radio Candela, de la Asociación para la Difusión de la Cultura
Latinoamericana Camino al Barrio, realizó una entrevista a la Responsable de sensibilización
de la Fundación, para la difusión del 4º Foro de mujeres en el espacio público: El reto del
empleo.
11. 27 abril 2011 Radio Ola 19 (Vitoria) “Sintoniza tu sur”, dirigida por la Coordinadora de ONGs
de Euskadi, con asistencia de responsable de Sensibilización y Voluntariado de FISC, que
habló de algunos de los proyectos que la Fundación tiene en marcha.
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12. 10 junio de 2011 Jornada en la cuadrilla de Zuia (Álava) sobre “La mujer cooperante”, con
asistencia de la Responsable de Sensibilización y voluntariado de FISC.
13. 16-28/06/211 Stand solidario de libros y uniformes a favor de nuestro proyecto en
R.D.Congo, organizado por el colegio Ayalde, en el marco del programa “Comparte tu
suerte”, con el fin de educar a los alumnos/as en el consumo responsable, el cuidado de las
cosas y la sostenibilidad ambiental.
14. 5 de julio de 2011 Cadena Ser Radio Bilbao, programa “El Faro del Sur” asiste la
responsable de Sensibilización y Voluntariado de la Fundación FISC para exponer la situación
de la mujer en R.D. Congo y su participación en el desarrollo comunitario.
15. 17 de diciembre de 2011 Comercio solidario a favor de la Antena Moluka mediante la venta
de productos artesanales elaborados por madres/padres del colegio Ayalde.
16. 18 de diciembre de 2011, participación en la Feria Solidaria de ONGs de Barakaldo, en la
que se dieron a conocer los proyectos de la Fundación y se vendieron Nacimientos peruanos
realizados por una organización de mujeres artesanas.
17. 18 de diciembre de 2011, Sesión de sensibilización en la Asociación Juvenil Olalde, de
Bilbao, orientada a promover el consumo responsable y sostenible.
18. 20 de diciembre de 2011 sesión de sensibilización en la sede de la Fundación con
proyección del video “Construyendo el futuro”, sobre diferentes experiencias desarrolladas
en África subsahariana y America latina, en la que participaron 15 colaboradores/as de la
Fundación.
19. Diciembre 2011 Tres sesiones de promoción del voluntariado en asilos de Bilbao la Vieja con

escolares y bachilleres de la Asociación Cultural Ipar.
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7.

PRINCIPALES MAGNITUDES DE GESTIÓN
EVOLUCIÓN DE INGRESOS
euros
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1.000.000
500.000
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Años

Tras varios años de continuo crecimiento, en 2011 los ingresos recibidos por la Fundación se han
reducido un 12,6%, debido fundamentalmente a una caída del 15,3% de la financiación pública.
Por su lado, la captación de fondos privados se ha mantenido estable habiendo experimentado
únicamente una leve caída del 1,3%; lo que pone de manifiesto el compromiso de la base social
de la Fundación en el contexto de crisis que estamos viviendo.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
2011
2010

Gastos Admon.
6,1%

Gastos
Admon.
6,4%
93,6%

93,9%

Gastos Admon.
Nóminas
4,53%
SS empresa 0,78%
Otros
0,78%

2.548.139,22 euros

2.195.297,82 euros

Durante 2011 se ha producido una reducción de los recursos gestionados que se ha traducido en
una caída del volumen de actividad del 13,8%; fundamentalmente, debido a la mencionada
reducción de los ingresos públicos. Paralelamente y con el fin de hacer frente a la situación de
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crisis crónica en la que nos hallamos instalados, se han puesto en marcha políticas de austeridad
en la gestión. Este esfuerzo se ha traducido en una reducción de los gastos administrativos,
desde 163.723,28 euros en 2010 a 133.809,36 euros en 2011 (-18,3%); lo que, en términos
relativos, y a pesar de haberse reducido los fondos distribuidos, ha permitido una mejora de la
eficiencia hasta situar el porcentaje de estos gastos en el 6,1% del total. El 93,9% de las salidas
de fondos se han dirigido a los fines fundacionales.

FUENTES DE INGRESOS
2011
2010
20,7%
18,2%

0,1%

0,1%

81,7%

79,3%

Aportaciones Públicas
Aportaciones Privadas
Otros Ingresos

El pasado ejercicio se produjo una
caída de los ingresos públicos del
15,3% respecto a 2010. A pesar de
ello, las subvenciones públicas
continúan siendo la principal fuente
de financiación de la Fundación,
representando cerca del 80% del total
de ingresos. Otros ingresos, derivados
de rendimientos financieros y
extraordinarios,
continúan
constituyendo un apartado residual,
situándose en torno a los 2.000 euros.
La mayor parte de la reducción de
ingresos la soportaron los proyectos
del Perú, habiendo logrado mantener
estables los recursos destinados a
proyectos en otras Áreas Geográficas.
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DESTINO DE LOS FONDOS
Euros
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Respecto a los usos que se han dado a estos recursos destaca el asignado a los proyectos
vinculados a la educación, orientados fundamentalmente a proyectos en África y en el Norte. En
este último caso, centrados en la formación de jóvenes. Otra parte importante se ha destinado a
proyectos con un fuerte componente de desarrollo asociativo. Estos últimos, han tenido lugar,
casi todos ellos, en Perú. No obstante, se trata de proyectos integrales en los que, si bien las
iniciativas tendentes al fortalecimiento social son la principal partida de gastos y actividades,
también conllevan desarrollos en el campo de la mejora agropecuaria, conservación del medio
ambiente, empoderamiento de las mujeres y salubridad de las viviendas domésticas.

DESTINO DE FONDOS POR SECTORES 2011
19,0%
8,9%
4,8%
3,0%
0,1%

29,1%

Educación
Fortalecimiento asociativo
Desarrollo agrícola
Salud
Acceso agua potable
Empoderamiento mujeres
Sensibilización

35,0%
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8.

BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO.
Nº DE CUENTAS

ACTIVO

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2010

196, 197

A) Fundadores asociados por desembolsos
no exigidos.

0,00 €

0,00 €

50.697,31 €

53.186,80 €

IV. Otras inmovilizaciones materiales.

20.697,31 €

23.186,80 €

V.

Inmovilizaciones financieras.

30.000,00 €

30.000,00 €

C) Gastos a distribuir en varios ejercicios.

0,00 €

0,00 €

167.017,33 €

274.460,38 €

275,55 €

179,29 €

80.000,00 €

50.000 €

86.741,78 €

224.281,09 €

217.714,64 €

327.647,18 €

B) Inmovilizado.
20
21
(281),(291)

230,231,232,233,234,239,
(2921)
22
(282),(2920)
240,241,242,243,244,245,
246,247,250,251,242,253,
254,256,257,258,26,(293),
(294),(295),(296),(297),(298)
27

I.
II.

Gastos de establecimiento.
Inmovilizado inmateriales.

III. Bienes del Patrimonio Histórico.

D) Activo circulante.
558
I.
30,31,32,33,34,35,36
(39),407
446,447,(495)
430,431,432,433,435,
(436), 440,441,445,449
460,464,470,471,472,
474,(4790),(493),(494)
544,551,552,553

53,540,541,542,543,545,546
,547,548,(549),565,566,(59)
57
480,580

II.

Fundadores/asociados por desembolsos
exigidos.
Existencias.

III. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia.

IV. Otros deudores.

V.

Inversiones financieras temporales.

VI. Tesorería.
VII. Ajustes de periodificación.

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
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BALANCE DE SITUACION ABREVIADO.
Nº DE CUENTAS

PASIVO
A) Fondos propios
I.

Dotación fundacional/Fondo social

10

II.

Reserva de revalorización

111

I.

Reservas

113,116,117

II.

Excedentes de ejercicios anteriores

EJERCICIO
2011

EJERCICIO
2010

115.985,35 €

107.662,31 €

8.112,94 €

8.112,94 €

99.549,37 €

117.637,88 €

8.323,04 €

-18.088,51 €

58.342,80 €

58.342,80 €

43.386,49 €

161.642,07 €

120, (121)
III. Excedentes
negativo)

129

B)

del

ejercicio

(positivo

Legados

o

13

14

15,16,17,18,248,249,259

C) Provisiones para riesgos y gastos

D) Acreedores a largo plazo

400,401,402,403,(406),41,
437,465,475,476,477,479,

E)

Acreedores a corto plazo

485,499,50,51,52,551,552,
553,555,556,560,561,585

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)

217.714,64 € 327.647,18 €
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA I
Nº DE CUENTAS

DEBE

A)

EJERCICIO
2011

EJERCICIO
2010

2.073.023,01 €
2.073.231,01 €

2.384.415,94 €
2.384.415,94 €

2. Consumos de explotación

16.635,18 €

35.541,11 €

3. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales. (S. Sociales y formación)

116.707,01 €
99.548,93 €
17.158,08 €

126.990,87 €
103.919,16 €
23.071,71 €

2.489,49 €

2.446,48 €

5. Otros gastos

0,00 €

0,00 €

6. Variación de las provisiones de la actividad

0,00 €

0,00 €

GASTOS
1. Gastos de la entidad por la actividad propia
a)
Ayudas económicas
b)
Gastos por colaboraciones y del patronato
c)
Reintegro de ayudas y asignaciones

650,651,652
653,654
(728)
60,61*,71*

640,641
642,643,649

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

68,
62,631,634,(636)
(639),656,659,690
655,693,694,695
(793),(794),(795)
I.

BENEFICIOS DE EXPLOTACION
(B1+B2+B3-A1-A2-A3-A4-A5-A6)

7.
6610,6615,6620,
6630,6640,6650
6611,6616,6621
6631,6641,6651

6.968,05 €

Gastos financieros y gastos asimilados
a) Por deudas con entidades del grupo
b) Por deudas con entidades asociadas.
c) Por otras deudas.

666,667

d) Pérdidas de inversiones financieras.
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras

6963,6965,6966697,
698,699,(7963),
(7965),(7966),(797),
(798),(799)

9. Diferencias negativas de campo

668
II.

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
(B4+B5-A7-A8-A9)

1.452,83 €

III.

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.
(A1+A2-B1-BII)

8.420,88 €

10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial,
material y cartera de control

691,692,6960
6961,(791),(792),
(7960),(7961)
670,671,672,673

11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material
y cartera de control
12. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias.
13. Gastos extraordinarios
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

674
678
679

377,84 €

V.

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
(AIII+AIV-BIII-BIV)

1.197,30 €
833,30 €

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS.
(B6+B7+B8+B9+B10-A10-A11-A12-A13-A14)

630**,633,(638)

681,19 €

8.323,04 €

15. Impuesto sobre Sociedades
16. Otros impuestos
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)
VII. (AV-A15-A16)

8.323,04 €

23

